
DIPLOMADO EN
 HIPNOSIS CLÍNICA



OBJETIVO

DIRIGIDO A

Este diplomado en hipnosis clínica, tiene como objetivo capacitar a los 
participantes en el manejo de herramientas de trabajo indispensables y 
altamente efectivas, además, formar en los mismos, habilidades que la 
mayoría de los Psicólogos actualmente no pueden ofrecer colocando en 
ventaja a quien la posee, al competir por un trabajo.

Profesionistas titulados en las áreas de Psicología, Medicina, Enfermeria, 
Trabajo Social y carreras afines, que tengan interés en la aplicación teórico- 
práctica de las herramientas que existen para facilitar procesos de cambio 
con Hipnosis clínica en los individuos y los grupos, además de realizar in-
vestigación en ésta área.

 Las condiciones actuales en el campo de la psicología y una creciente 
necesidad de su aplicación práctica a las diversas áreas de acción en el medio 
laboral, educativo y de la salud integral; demandan que los profesionistas de-
sarrollen nuevas herramientas y técnicas efectivas e innovadoras, que de forma 
breve y a un bajo costo, puedan aplicarse para generar cambios y activar pro-
cesos continuos de desarrollo en la persona, grupos y comunidades.

El panorama laboral para los futuros psicólogos en los próximos años estará 
altamente competido y sólo los más capacitados, así como aquellos que pose-
an las habilidades para responder de manera práctica, efectiva y breve a las 
necesidades de las empresas, individuos y grupos, tendrán acceso a un em-
pleo estable.
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METODOLOGÍA

El entrenamiento en Hipnosis consiste en una serie de Seminarios Teóri-
cos-Prácticos los cuales serán impartidos una vez por mes durante un año (12 
sesiones de 6 horas cada una)

El cupo es limitado a 20 personas interesadas en un compromiso serio, de alta 
calidad académica y absoluto respeto a su integridad personal y del grupo.

Los seminarios serán presentados en forma teórico-práctica, y los partici-
pantes del programa tendrán la oportunidad de practicar con sus compañeros 
de grupo algunas de las técnicas hipnóticas y ser supervisados por los facilita-
dores del curso, esto permitirá que el aprendizaje se realice en forma integral.

PROGRAMA
Iniciando la aventura del autodescubrimiento por medio de la hipnosis 
 (proceso de integración y compromiso)
Conceptos básicos de la hipnosis
Principales modelos teóricos en hipnosis
Auto hipnosis y disociación
Reducción de estrés y mecanismos psicosomáticos
Técnica hipnótica 1
Técnica hipnótica 2
Técnica hipnótica 3
Técnica hipnótica 4
Aplicaciones prácticas de la hipnosis
Integración y consideraciones éticas
Seminario final
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Al finalizar el diplomado, se otroga una constancia con valor curricular de 
educación continua avalada por PRODEHUM.

Es importante la asistencia a todas las sesiones para poder integrar el proce-
so de trabajo personal y lograr los beneficios planteados en este diplomado.

El pago de inscripción se hará antes de comenzar la primera sesión. 

Es indispensable la asistencia y el pago de todas las sesiónes para tener 
derecho a la constancia con valor curricular de educación continua avalada 

por PRODEHUM.

Impartido por:

DR. MANUEL FRANCISCO CERVANTES MIJARES
 Licenciatura en Psicología / ISCYTAC – La Salle
 Maestría en Psicología Clínica / Georgia Southern University
 Maestría en Terapia Familiar / Universidad Intercontinental
 Maestría en Terapia de Pareja / Asociación Psicoanalítica Mexicana  
 Doctorado en Hipnosis Clínica y Psicoterapia -- The World Association of Eclec-
tic Hypnotherapists , Registro en Überlingen , Alemania y Brownsville, Texas
 Especialidad en Terapia de Arte ---- Loyola Marymouth University and Person
 Centered Expresive Therapy Institute , ( Natalie Rogers ) California , E.U.
Especialidad en Terapia Centrada en el Cuerpo – Hendricks Institute , Santa Bárbara , 
California , E. U.
 Diplomado en Psicoterapia Expresiva para Trastornos de Personalidad. / Aso-
ciación Psicoanalítica Mexicana
 Certificación en Desensibilización y Reprocesamiento por medio de Movi-
mientos Oculares - EMDR para Trastorno por Estrés Postraumático / EMDRIA
 Entrenamiento en Psicoterapia Breve – Mental Research Institute, Palo Alto 
California, USA
 Profesor de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad / 
Autónoma de Coahuila
 Fundador y Director General del Instituto de Investigación en Procesos de 
Desarrollo Humano (PRODEHUM)


